
INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: PRÁCTICAS EN EMPRESA 

COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 

Com. Básicas Com. 
Generales 

Com. 
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Com. 
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CT7 
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CT9 

 

REQUISITOS PREVIOS: 

Los alumnos deberán haberse sometido al proceso de selección para la asignación de prácticas. La UCA 
posee una aplicación informática mediante la cual las empresas que previamente han formado un 
convenio de colaboración ofertan las plazas de prácticas. Los alumnos presentan sus currículos a las 
prácticas que les interesen y las empresas hacen la selección. La comisión académica del master 
previamente ha asignado un tutor académico, y la empresa un tutor profesional, mediante ambos 
tutores el alumno lleva a cabo el proyecto formativo previamente definido, 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

- Introducción al fenómeno emprendedor 
- Desarrollo de la idea de negocio: taller de técnicas de creatividad 
- Habilidades directivas y técnicas de negociación 
- El plan de empresa y el análisis de viabilidad 
- Aspectos legales y trámites para la puesta en marcha 
- Fuentes de financiación: 
- Técnicas de comunicación y presentación de un proyecto de nueva empresa 
- Empresas relacionadas con la gestión integral del agua 
- Oportunidades de negocio  
- Concreción del plan formativo en la empresa o institución relacionada con la gestión del agua 

mediante la ayuda de los tutores 
- Desarrollo de las labores y actividades previstas en el plan de trabajo  
- Reuniones periódicas con los tutores 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

El alumno de perfil profesional aprenderá a desenvolverse en un entorno profesional, a someterse a 
una disciplina de trabajo y a integrarse en un equipo de profesionales. Además tendrá la oportunidad 
de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el master, siguiendo el plan formativo 
previamente establecido. 
 
Los alumnos adquirirán las competencias, habilidades, conocimientos y herramientas que le permitan 
elaborar, redactar, presentar y defender oralmente los resultados de un plan de trabajo formativo 
aplicado a la  Gestión Integral del Agua, realizando un ejercicio de integración de conocimientos y 
competencias adquiridos a lo largo del Máster. 
 
Al finalizar esta asignatura el alumno será capaz de: 

- Valorar la importancia del fenómeno emprendedor en nuestra sociedad y, en particular, de las 
empresas basadas en la tecnología y el conocimiento 

- Identificar y evaluar oportunidades de negocio en el sector de la gestión del agua 
- Identificar y valorar los recursos públicos y privados disponibles para el desarrollo de una nueva 

empresa 

OBSERVACIONES: 

El Módulo de Aplicación tiene la finalidad de realizar y defender un Trabajo Fin de Master de 6 ECTS de 
extensión, y presenta dos posibilidades, según el alumno se decante por un Perfil Investigador o un Perfil 



Profesional. Aquellos alumnos de interés más profesional, su Trabajo Fin de Master tendrá un carácter 
técnico y  precisará hacer unas prácticas en empresas o instituciones relacionadas con la gestión del 
agua, a partir de la cual redactar su Trabajo Fin de Master, aportando sugerencias de mejora, 
valoraciones técnicas, etc. que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos en el master. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS: 

Actividad Nº de horas Presencialidad (%) 

1. Clases Presenciales de teoría 48 33 

3. Otras Clases Presenciales 
(estancia en prácticas en empresa) 

300 26 

TOTAL 348  
METODOLOGÍAS DOCENTES: 

8. Búsqueda de información 
9. Tutoría personalizada 
10. Prácticas en empresa o instituciones 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 

Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

4. Trabajos escritos realizados 
por el estudiante. 

30 
 

70 

9.Otros (Informe del tutor 
académico y profesional) 

30 
 

70 

 


